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La gran escapada de los amantes del vino
  La capital de la Rioja Alavesa es una bella ciudad medieval rodeada de algunos de los
mejores viñedos y bodegas de España
      

Al sur de la provincia de Álava, a 64 km de Vitoria y a 14 km de Logroño, en las fértiles tierras
vitivinícolas de la Rioja Alavesa, se levanta sobre un altozano la ciudad medieval de Laguardi
a . Centen
arias casas palaciegas y señoriales, bellas plazas y estrechas y rectas calles se suceden en un
laberíntico trazado medieval fortificado por una 
gran muralla construida en el siglo XIII
por Sancho VII El Fuerte.

  

El legado arquitectónico de siglos y la presencia del vino acompañan durante el paseo por esta
pequeña y bella villa de apenas 1.500 habitantes, cuya economía está ligada al cultivo de la
vid y la elaboración de
excelentes vinos en 
Bodegas
como 
Ysios, Solar de Samaniego, Campillo, Luis Alegre, Eguren-Ugarte, Viña Real-Cvune,
Pujanza, Palacio, Torre de Oña
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… que se unen a los cientos de bodegas familiares que horadan el subsuelo de la localidad. Un
paraíso para los amantes del buen vino.

  

Laguardia también es una excelente escapada para disfrutar de la naturaleza, con las
espectaculares paredes de la cercana 
Sierra de Cantabria
que protegen la ciudad y las 
Lagunas y Embalse de El Prao
, lugar de descanso para cientos de especies diferentes de aves migratorias, especialmente de
septiembre a marzo, y de residencia permanente para otras como la garza real, el somormujo
lavanco o el aguilucho lagunero, que pueden observarse desde un observatorio y una atalaya.

  

  

Entro a la villa por el sur, atravesando la muralla que rodea todo el municipio, cruzando el arco
de la Puerta de San Juan junto a la que está adosada la Iglesia de San Juan. Iniciada en
estilo románico y concluida en gótico esta iglesia fortaleza tiene planta de cruz latina con tres
ábsides y crucero. La portada sur y la hermosa torre, también gótica, fue una de las puertas de
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la muralla y tras ser reformada en el siglo XVI se convirtió en el actual campanario. Junto a la
iglesia, en la Plazuela de San Juan, se encuentra la casa palaciega del siglo XVII donde nació
el fabulista Féli
x Mª Sánchez Samaniego
, hijo ilustre de la villa.

  Calle Mayor
  

 3 / 5



Laguardia

Escrito por Pascual Hernández. Fotos:Viajeroshoy.com 

  Caminando unos pasos llego a la Calle Mayor, que se extiende en línea recta descendentedesde la  Iglesia de Santa María de los Reyes-gran joya religiosa de la localidad- a la Puerta de Mercadal. La Calle Mayor es estrecha y sorprende el excelente estado de conservación de las fachadasde piedra de sus palacios y casas señoriales (con puertas en arco y escudo familiar,balconadas de madera, forja o las típicamente locales molduras de escayola trilobulada,ventanas enrejadas y aleros voladizos decorados en madera), como la Casa Garcetasdel s. XVII donde se encuentra la Oficina de Turismo o el antiguo Palacio de Viana, declarado monumento de interés Histórico y Cultural y que actualmente alberga al Hotel Posada Mayor de Migueloa(C/Mayor, 20. Tel 945600187. /www.mayordemigueloa.com) que dispone de 8 habitaciones conencanto desde 90 € noche.   Muy cerca se encuentra la enoteca Pepita Uva (C/Mayor, 29. Tel. +34 945600218./www.pepitauva.com) especializada en vino, artesanía y visitas turísticas por Laguardia y sucomarca.  Plaza Mayor
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  A mitad de la Calle Mayor se abre a un lado la Plaza Mayor. Esta bella plaza rectangularporticada es el centro de la villa y donde se encuentran el antiguo Ayuntamientorenacentista del siglo XVI y el actual del siglo XIX, en cuya fachada destaca el Reloj de Carillóncon unos autómatas en traje regionalque a las 12, 14, 17 y 20 horas danzan al ritmo del pasacalles típico de las fiestas.  Regreso a la Calle Mayor para visitar la Iglesia de Santa María de los Reyes. De plantarectangular con tres naves, crucero y cabecera de ábside, es de construcción medieval hasta elcrucero (S.XII-XV) y renacentistas el crucero y cabecera (S. XVI). Destaca su maravillosa portada góticarealizada en piedra a finales del siglo XIV posteriormente policromada en el siglo XVII.    Junto a la Iglesia de Santa María de los Reyes se encuentra la Torre Abacial (S. XIII), otrodestacado símbolo local. Su origen fue militar como torre-castillo de planta cuadrada y estuvounida a la iglesia por un corredor elevado hasta el siglo XIX.  

  Paralela a la Calle Mayor discurre la calle Páganos, en la que también se levantan casaspalaciegas y señoriales de los siglos XVI, XVII y XVIII, como la Casa de la Primicia, el edificio civil más antiguo de la villa (finales del siglo XIV) con una bella portada gótica dondese almacenaban las primicias -impuestos- de la iglesia. Atravieso la muralla por la Puerta de Páganospara salir por bellos edificios barrocos hasta un mirador desde donde se contemplan unasfantásticas vistas de los cercanos viñedos que se extienden a lo lejos hasta la cercanapoblación de Elciego(a 5 km) mientras a la derecha contemplo las elevadas y magníficas paredes rocosas de la Sierra de Cantabria. Camino extramuros por el Paseo del Colladohasta que al norte encuentro el templetede estructura metálica que preside un busto en bronce deFélix Mª Samaniego. A su espalda el ondulado edificio de Santiago Calatravaque alberga Bodegas Ysios, rodeado de más viñedos protegidos por la Sierra de Francia.  Antes de abandonar Laguardia regreso a la Calle Mayor para disfrutar de la excelentegastronomía local en el  Bar-Restaurante Batzoki (Tel. +34 945600192. /www.batzokilaguardia.com/) que ofrece una cocina riojana-alavesa caseravariada (carrillera de cerdo, pimientos de Piquillo rellenos de bacalao, croquetas caseras dejamón ibérico, chuletillas de cordero, merluza a la vasca, bacalao a la Riojana …) acompañadade excelentes vinos de la comarca a buen precio. Menú del día: 14,95€ . Luego realizo unavisita a la  Bodega Solar de Samaniegodonde adquiero unas botellas de vino de la Rioja Alavesa para conservar por un tiempo el buensabor de esta escapada.
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